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DECRETO DE APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN
AL ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO DEL
INSTITUTO GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO
VERDE.

ASAMBLEA NACIONAL

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
CONSIDERANDO

Artículo 1 Apruébese la Adhesión al "Acuerdo de
Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento
Verde" suscrito en Río de Janeiro, a los veinte días del mes
de junio del año dos mil doce.

Que la Constitución Política de la República de Nicaragua
en el artículo 60, párrafo 3 establece que "Debemos
proteger y restaurar la integridad de los ecosistemas, con
especial preocupación por la diversidad biológica y por
todos los procesos naturales que sustentan la vida".

Artículo 2 Expídase el correspondiente instrumento de
adhesión para su depósito ante el Director General del
Secretariado del Instituto Global para el Crecimiento
Verde "GGGI".
Artículo 3 El presente Decreto entrará en vigencia a
partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por
tanto, publíquese.
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Que se reconoce que la integración del crecimiento
económico y la sustentabilidad ambiental es esencial
para el futuro; la Tierra forma con la humanidad una
identidad compleja; es viva y se comporta como un único
sistema autorregulado formado por componentes físicos,
químicos, biológicos y humanos, que la hacen propicia a
la producción y reproducción de la vida y que, por eso, es
nuestra madre tierra y nuestro hogar común.

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional,
en la ciudad de Managua, a los seis días del mes de julio
del año dos mil veintiuno. Dip. Loria Raquel Dixon
Brautigam, Primera Secretaria de la Asamblea Nacional.
Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global
para el Crecimiento Verde

III
Que se reconoce la necesidad de desarrollar y difundir
un nuevo modelo crecimiento verde que simultáneamente
apunte hacia el desempeño económico y la sustentabilidad
ambiental con el fin de apoyar el tránsito del paradigma
global hacia una economía sustentable;

Las Partes de este Acuerdo,
Reconociendo que la integración del crecimiento económico
y la sustentabilidad ambiental es esencial para el futuro
de la humanidad;

IV
Que es necesario para Nicaragua reforzar su marco
jurídico y generar capacidades técnicas y tecnológicas,
así como, identificar aspectos claves del desempeño
económico y la resiliencia, reducción de la pobreza, la
creación de empleos y la inclusión social, y aquellos de
la sustentabilidad ambiental tales como la mitigación
y adaptación del cambio climático, la protección de la
biodiversidad, asegurando el acceso asequible a energía
limpia, agua potable y tierra.

Reconociendo la necesidad de desarrollar y difundir un nuevo
modelo de crecimiento económico -crecimiento verde- que
simultáneamente apunte hacia el desempeño económico y
la sustentabilidad ambiental con el fin último de apoyar
el tránsito del paradigma global hacia una economía
sustentable;
Apoyando el desarrollo sustentable de los países en
desarrollo y emergentes, incluyendo las comunidades más
pobres de estos países y de aquellas de los países menos
desarrollados, a través de estrategias efectivas de
crecimiento verde y planes que conduzcan al combate a la
pobreza, la creación de empleos y la inclusión social de
manera ambientalmente sustentable;

V

Que la Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente
y Recursos Naturales en el artículo 72, establece que
"es deber del Estado y de todos sus habitantes velar
por la conservación y aprovechamiento de la diversidad
biológica y del patrimonio genético nacional, de acuerdo
a los principios y normas consignados en la legislación
nacional, en los tratados y convenios internacionales
suscritos y ratificados por Nicaragua."

Esforzándose para lograr el desarrollo sustentable de la
comunidad internacional a través del diálogo, el aprendizaje
colectivo y la colaboración entre países desarrollados y en
desarrollo y los sectores público y privado;
Contribuyendo al resultado exitoso del proceso de las
Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable y al logro de
otros objetivos convenidos internacionalmente, incluidos
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tales como
erradicar la pobreza extrema y la hambruna, garantizar la
sustentabilidad ambiental y desarrollar alianzas globales
para el desarrollo;

POR TANTO
En uso de sus facultades,
HA DICTADO
El siguiente:
Decreto A.N. Nº. 8755
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Buscando una estrecha colaboración con otras organizaciones
internacionales e instituciones financieras internacionales
que promueven el crecimiento verde;

como miembro contribuyente serán objeto de examen por
la Asamblea, y podrán ser modificados por la Asamblea
por consenso para apoyar el crecimiento del GGGI a lo
largo del tiempo;

Entendiendo que el diseño e implementación del crecimiento
verde requieren continuidad y una perspectiva a largo plazo;

b. miembro participante significa un Miembro del GGGI
que no es contribuyente según lo establecido en el inciso a;

Percibiendo que un nuevo tipo de organismo internacional
interdisciplinario y multisectorial es necesario para
enfrentar con eficacia el cambio climático e implementar
estrategias de desarrollo bajo en carbono; y

c. miembros presentes y votantes significa los miembros
presentes y que emitan un voto afirmativo o negativo.
El quórum para cualquier decisión de la Asamblea o el
Consejo será la mayoría simple de los miembros del órgano
respectivo. Para evitar dudas, los Estados signatarios y
las organizaciones de integración regional al amparo del
Artículo 5.3 se computarán para efectos del quórum en la
primera sesión de la Asamblea; y

Deseando el establecimiento del Instituto Global para el
Crecimiento Verde como organismo internacional;
Han acordado lo siguiente:

d. la Organización significa el organismo conocido como
el Instituto Global para el Crecimiento Verde establecido
como una fundación sin fines de lucro el 16 de junio de
201 O en la República de Corea.

Artículo 1
ESTABLECIMIENTO
1. El Instituto Global para el Crecimiento Verde se establece.
por el presente, como organismo internacional (en adelante
referido como el "GGGI").

Artículo 4
ACTIVIDADES

2. La sede del GGGI estará ubicada en Seúl, República
de Corea.
Artículo 2
OBJETIVOS

Para lograr sus objetivos, el GGGI realizará los siguientes
tipos de actividades:

El GGGI promoverá el desarrollo sustentable de los países
en desarrollo y emergentes, incluyendo los países menos
desarrollados, por medio de:

a. apoyar a los países en desarrollo y emergentes mediante
la creación de capacidades para diseñar e implementar
planes de crecimiento verde a nivel nacional, provincial o
local para facilitar la reducción de la pobreza, la creación
de empleos y la inclusión social;

a. el apoyo y difusión del nuevo paradigma de crecimiento
económico: crecimiento verde, el cual es un avance
equilibrado en el crecimiento económico y la sustentabilidad
ambiental;

b. fomentar la investigación para avanzar en la teoría y
práctica del crecimiento verde, basándose particularmente
en la experiencia de los gobiernos y las industrias;

b. la identificación de aspectos clave del desempeño
económico y la resiliencia, reducción de la pobreza, la
creación de empleos y la inclusión social, y aquellos de
la sustentabilidad ambiental tales como la mitigación
y adaptación del cambio climático, la protección de la
biodiversidad y asegurar el acceso asequible a energía
limpia, agua potable y tierra, y

c. facilitar la cooperación público-privada para fomentar
un ambiente propicio para la inversión eficiente de los
recursos, la innovación, la producción y el consumo, y la
difusión de mejores prácticas;
d. difundir el conocimiento basado en evidencia y mejorar
la consciencia pública sobre el crecimiento verde y el
desarrollo sustentable; y

c.
la creación y mejora de las condiciones económicas,
ambientales y sociales de los países en desarrollo y
emergentes a través de alianzas entre los países desarrollados
y en desarrollo y los sectores público y privado.

e. desempeñar cualesquiera otras actividades relevantes
para los objetivos del GGGI.
Artículo 5
MEMBRESÍA

Artículo 3
DEFINICIONES
Para efectos de este Acuerdo:
a. miembro contribuyente significa un Miembro del GGGI
que ha proporcionado contribución financiera multianual
para el fondo básico de al menos de 15 millones de dólares
de los Estados Unidos de América para tres años o l O
millones de dólares para los primeros dos años. El nivel y la
naturaleza de la contribución necesaria para ser considerado
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l. Un Estado u organización de integración regionatl
podrá ser Miembro de GGGI al ser Parte de este Acuerdo.
La membresía del GGGI está abierta a cualquier Estado
miembro de las Naciones Unidas u organización de
integración regional que suscriba los objetivos del GGGI
en virtud del Artículo 2.
1
Organización de integración regional significa una organización constituida por
Estados soberanos de una detenninada región, a la cual sus Estados miembros
han transferido competencia sobre los asuntos regulados por el presente Acuerdo.
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su estatus o participación en el GGGI, por actos, omisiones
u obligaciones del GGGI.
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4. La Asamblea podrá otorgar la calidad de Observador
a las entidades no estatales como las organizaciones
intergubernamentales, compañías privadas, institutos de
investigación y organizaciones no gubernamentales (ONGs),
con base en los criterios acordados por la Asamblea.
Los representantes con calidad de Observadores podrán
participar en las discusiones en la Asamblea pero no tendrán
derecho a voto en las deliberaciones de la Asamblea.
Disposiciones adicionales relativas a la participación de
Observadores en la Asamblea podrán ser incorporadas en
las reglas de procedimiento referidas en el párrafo 3.

3. Los Estados signatarios y las organizaciones de integración
regional que no hayan presentado un instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación ante el Director
General al momento de la entrada en vigor del Acuerdo
tendrán, en la primera sesión de la Asamblea, las mismas
prerrogativas que los Miembros, incluidos el derecho al
voto y la posibilidad de ser elegidos para el Consejo y
servir en éste. Para evitar cualquier duda, este párrafo no
será aplicado en las subsecuentes sesiones de la Asamblea.

5. Las funciones de la Asamblea incluirán:
a. elegir Miembros para el Consejo, conforme el Artículo
8.2, y considerando el principio de rotación;
b. designar al Director General, quien será propuesto por
el Consejo;
c. considerar y adoptar las enmiendas a este Acuerdo,
conforme al Artículo 24;
d. recomendar sobre la dirección general de las tareas del
GGGI;
e. revisar el progreso en el cumplimiento de los objetivos
del GGGI;
f. recibir reportes del Secretariado sobre asuntos estratégicos,
de operación y financieros; y
g. proveer lineamientos sobre alianzas de cooperación y
vinculación con otros organismos internacionales de acuerdo
con el Artículo 16.

4. Cualquier organización de integración regional que
sea Parte de este Acuerdo aunque alguno de sus Estados
miembros no sea Parte del Acuerdo, adquirirá todas las
obligaciones derivadas del Acuerdo. En el caso de dichas
organizaciones, cuando uno o más de sus Estados miembros
sean Parte del Acuerdo, las organizaciones y sus Estados
miembros decidirán sobre sus respectivas responsabilidades
para el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
Acuerdo. Un convenio por separado sobre las modalidades
del ejercicio de la membresía será negociado antes de la
adhesión de las organizaciones de integración regional y
posteriormente aprobado por la Asamblea.
5. En sus instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, las organizaciones de integración
regional declararán el alcance de su competencia con
respecto a las cuestiones regidas por el Acuerdo. Esas
organizaciones también informarán al Depositario, quien a
su vez comunicará a las Partes, de cualquier modificación
substancial en el ámbito de su competencia.

6. Cada Miembro tendrá un voto.
7. Los Miembros que sean organizaciones de integración
regional ejercerán, en los asuntos por los cuales sean
responsables de acuerdo con los Artículos 5.4 y 5.5, su
derecho al voto con un número de votos igual al número
de Estados miembros que sean Partes de este Acuerdo. Las
modalidades del ejercicio de los derechos de la membresía
serán incluidas en el convenio aparte previsto en el
Artículo 5.4 para ser negociado previo a la membresía de
las organizaciones de integración regional.

Artículo 6
ÓRGANOS
l. El GGG 1 tendrá una Asamblea, un Consejo, un Comité
Asesor y un Secretariado como sus principales órganos.
2. Oficinas sucursales u otros órganos subsidiarios del
GGGI podrán ser establecidos si la Asamblea así lo decide
según sea requerido para apoyar sus actividades.

8. La Asamblea hará todos los esfuerzos necesarios
para alcanzar sus decisiones por consenso. Si se agotan
todos los esfuerzos y no se ha alcanzado un consenso, a
solicitud del Presidente las decisiones serán adoptadas
como último recurso por mayoría simple de los miembros
presentes y votantes, con las excepciones en otro sentido
previstas en este Acuerdo. Adicionalmente, la adopción
de decisiones requerirá la mayoría de los miembros
contribuyentes presentes y votantes, así como la mayoría
de los miembros participantes presentes y votantes. Para
evitar dudas, las decisiones podrán ser adoptadas por escrito
entre las reuniones de la Asamblea.

Artículo 7
LA ASAMBLEA
1. La Asamblea es el órgano supremo del GGGI y estará
conformada por los Miembros.
2. La Asamblea sesionará una vez cada dos años en sesiones
ordinarias, o conforme lo decida la Asamblea. Una sesión
extraordinaria de la Asamblea será convocada por la
iniciativa de un tercio de sus Miembros. Las sesiones de
la Asamblea se realizarán en la sede del GGGI, a menos
que la Asamblea decida en otro sentido.

9. La Asamblea elegirá un Presidente y dos
Vicepresidentes, para términos de dos años.

3. La Asamblea adoptará sus reglas de procedimiento por
consenso durante su primera sesión. Para evitar dudas, este
Acuerdo prevalecerá sobre cualquier inconsistencia entre
el mismo y las reglas de procedimiento.

1O. El Presidente, con el apoyo de los Vicepresidentes, presidirá
la Asamblea y llevará a cabo las tareas que le sean
encomendadas.
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11. El Presidente será responsable ante la Asamblea
mientras la misma sesione.

6. Cada miembro del Consejo tendrá derecho a un voto,
con la excepción del Director General.

Artículo 8
EL CONSEJO

7. El Consejo hará todos los esfuerzos necesarios para
alcanzar sus decisiones por consenso. Si se agotan todos
los esfuerzos y no se ha alcanzado un consenso, a
solicitud del Director de Consejo las decisiones serán
adoptadas como último recurso por mayoría simple de
los miembros presentes y votantes, con las excepciones
en otro sentido previstas en este Acuerdo. Adicionalmente,
la adopción de decisiones requerirá la mayoría de
los miembros contribuyentes presentes y votantes, así
como la mayoría de los miembros participantes presentes
y votantes. Para evitar dudas, las decisiones podrán ser
adoptadas por escrito entre las reuniones del Consejo.

1. El Consejo actuará como el órgano ejecutivo del GGGI
y será responsable, bajo las directrices de la Asamblea, de
dirigir las actividades del GGGI.
2. El Consejo se compondrá por no más de diecisiete
miembros como sigue :
a) cinco miembros contribuyentes elegidos por la Asamblea;
b) cinco miembros participantes elegidos por la Asamblea;
c) cinco expertos o actores no estatales que puedan contribuir
substancialmente a los objetivos del GGGI, designados
por el Consejo;
d) el país sede, que tendrá un asiento permanente en el
Consejo; y
e) el Director General, quien no tendrá derecho a voto.
3. Los miembros-del Consejo especificados en el párrafo 2
a, by c servirán por términos de dos años, con la excepción
de lo previsto en el párrafo 4.
4. La Asamblea asegurará que alrededor de la mitad de
los miembros iniciales del Consejo elegidos de acuerdo al
párrafo 2 a, b y c sean elegidos por un término inicial de
un año, para los propósitos de continuidad en la membresía
del Consejo.

8. El Consejo adoptará sus reglas de procedimiento por
consenso durante su primera sesión.
9. El Consejo elegirá un Director de Consejo y dos
Subdirectores de Consejo para términos de dos años.
10. El Director de Consejo, con el apoyo de los Subdirectores
de Consejo, presidirá el Consejo y llevará a cabo las tareas
que le sean encomendadas.
11. El Director de Consejo será responsable ante el Consejo
mientras el mismo sesione.
12. Para la efectiva coordinación y funcionamiento, el
Consejo podrá establecer subcomités, incluyendo, según
sea apropiado, un Subcomité de Facilitación, un Subcomité
de Recursos Humanos, un Subcomité de Programa y un
Subcomité de Auditoría y Finanzas . El Subcomité de
Auditoría y Finanzas estará presidido por un miembro
contribuyente.

5. Las funciones del Consejo, bajo las directrices de la
Asamblea, serán:
a) nominar al Director General para ser designado por la
Asamblea;
b) aprobar la estrategia del GGGI, y revisar el marco de
resultados, monitoreo y evaluación;

Artículo 9
EL COMITÉ ASESOR
1. El Comité Asesor, como órgano consultivo y asesor del
GGGI, tendrá un papel clave en:
a) servir de foro para la cooperación público-privada sobre
el crecimiento verde, y

c) aprobar el programa anual de trabajo y presupuesto;
b) asesorar al Consejo sobre la estrategia y las actividades
del GGGI, incluyendo las sinergias y vínculos entre el
GGGI y otros actores que puedan llevarse a cabo conforme
el Artículo 16.

d) aprobar los informes de auditorías financieras;
e) aprobar la admisión de nuevos miembros del Comité
Asesor de acuerdo con el Artículo 9.2;

2. El Comité Asesor estará integrado por expertos
destacados en la materia y actores no estatales.
Las solicitudes de afiliación al Comité Asesor se presentarán
al Director General por escrito, y serán aprobadas por el
Consejo de conformidad con el Artículo 8.5 e.

f) aprobar los criterios para la selección de los programas

de país, que deberán ser consistentes con los objetivos
del GGGI y estar basados, entre otras cosas, en criterios
objetivos;

3. El Comité Asesor se reunirá en sesión ordinaria que se
llevará a cabo una vez al año, a menos que se decida en
otro sentido.

g) aprobar la membresía de los Subcomités del Consejo; y
h) desempeñar cualesquiera otras funciones delegadas por
la Asamblea o aquellas conferidas en este Acuerdo.
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Artículo 12
FINANCIAMIENTO

4. El Comité Asesor adoptará sus reglas de procedimiento
y podrá elegir un Presidente y un Vicepresidente.

Artículo to
EL SECRETARIADO Y EL DIRECTOR GENERAL

1. El GGGI obtendrá sus recursos financieros de:
a. las contribuciones voluntarias de los Miembros;
b. las contribuciones voluntarias provenientes de fuentes
no gubernamentales;
c. la venta de publicaciones y otros ingresos;
d. los ingresos por intereses en inversiones; y
e. cualquier otra fuente, de conformidad con las normas
financieras a ser adoptadas por consenso por la Asamblea.

1. El Secretariado, bajo la dirección del Consejo y la
Asamblea, será el principal órgano operativo del GGGI, y
estará encabezado por un Director General.
2. El Director General será nominado por el Consejo y
designado por la Asamblea. El Director General podrá
participar en las sesiones del Consejo y la Asamblea; sin
embargo, no votará en dichas sesiones.
3. El Director General será nombrado por un período inicial
de cuatro años y podrá ser reelegido por un período adicional.

2. Los Miembros serán animados a apoyar al GGGI
y asegurar su estabilidad financiera a través de
- sus contribuciones anuales voluntarias para el fondo básico,
involucramiento activo en sus actividades u otros medios
que sean apropiados.

4. Además de las funciones atribuidas al Director General
en este Acuerdo o por el Consejo o la Asamblea de vez en
cuando, el Director General deberá, bajo la dirección del
Consejo y la Asamblea:

3. Para promover la transparencia financiera, se llevará a
cabo anualmente una auditoría financiera de las operaciones
del GGGI por un auditor externo e independiente designado
por el Consejo y la auditoría se llevará a cabo de conformidad
con las normas internacionales de auditorías.

a. proveer liderazgo estratégico al GGGI;
b. preparar todos los documentos operativos y financieros
necesarios;

4. Los estados financieros auditados se pondrán a disposición
de los Miembros tan pronto como sea posible después del
cierre de cada año financiero, a más tardar seis meses
después de esa fecha, y se someterá a la aprobación del
Consejo en su próxima sesión, según sea apropiado.

c. informar sobre la ejecución general de las actividades
del GGGI y someter ante el Consejo cualquier asunto que
considere que pueda repercutir en el cumplimiento de
los objetivos del GGGI;

Artículo 13
TRANSPARENCIA
Los órganos del GGGJ desarrollarán una política integral
de transparencia que garantice la apertura del trabajo del
GGGI, incluyendo:

d. llevar a cabo las instrucciones de la Asamblea y el
Consejo; y
e. representar externamente al GGGI y desarrollar relaciones
fuertes con los Miembros y otros sectores.

a . las discusiones, decisiones y documentos recibidos,
revisados y aprobados por la Asamblea;

5. El Secretariado será responsable ante el Director
General y, entre otras, apoyará al Director General en el
desempeño de las funciones enumeradas en el párrafo 4 y
en las actividades básicas del GGGI.

b. los criterios sobre los cuales las entidades no estatales
reciben calidad de Observadores;
c. las discusiones, decisiones y documentos relacionados
con el Consejo;

6. En el desempeño de sus funciones, el Director General
y el personal del Secretariado no solicitarán ni recibirán
instrucciones de ningún Estado ni de ninguna autoridad
ajena al GGGI. Se abstendrán de toda acción que pueda
afectar desfavorablemente su condición de funcionarios
internacionales.

d. los criterios sobre los cuales los expertos y los actores
no estatales del Consejo son elegidos;
e. los criterios y metodología para la selección de los
programas de país;

7. El Director General nombrará al personal del
Secretariado de conformidad con el reglamento de personal
aprobado por el Consejo. La eficiencia, competencia,
mérito e integridad serán las consideraciones necesarias en
la selección y contratación del personal, teniendo en cuenta
el principio de equidad de género.

f. los criterios sobre los cuales los miembros del Comité
Asesor son aprobados; y
g. los estados anuales financieros auditados del GGGI.

Artículo 14
PERSONALIDAD Y CAPACIDAD LEGALES

Artículo 11
IDIOMA DE TRABAJO

El GGGI tendrá personalidad legal y la capacidad para:
a. contratar;

El idioma de trabajo del GGGI será el inglés.
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b. adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles; y

regionales de integración sea Parte de este Acuerdo, cada
número especificado en los respectivos subpárrafos a
hasta c del Artículo 8.2 como requisito para el número de
miembros del Consejo, podrá ser aplicado con flexibilidad
según lo decida la Asamblea.

c. iniciar o defenderse a sí mismo en procesos legales.
Artículo 15
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Artículo 18
DEPOSITARIO

El GGGI podrá disfrutar de privilegios e inmunidades en el
Estado miembro en el que tiene su sede, y podrá requerir
los privilegios e inmunidades de los demás Miembros que
sean necesarios y apropiados para el buen funcionamiento
del GGGI en el territorio de dichos Miembros; en la
debida consideración de los privilegios e inmunidades
que habitualmente se conceden a las organizaciones
internacionales de índole similar. Los privilegios e
inmunidades se especificarán en un acuerdo por separado
que se puede convenir entre los Miembros, o entre el GGGI
y un miembro específico.

El Director General del Secretariado será el Depositario
de este Acuerdo.
Artículo 19
SUSCRIPCIÓN
Este Acuerdo se abrirá para su suscripción en Río de
Janeiro, Brasil, a partir del 20 de junio de 2012 y permanecerá
abierto para su firma por los próximos doce meses.
Artículo 20
RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN

Artículo 16
ASOCIACIONES DE COOPERACIÓN

1. Este Acuerdo estará sujeto a la ratificación, Aceptación
o aprobación por los Estados organizaciones de integración
regional firmantes.

1. El GGGI podrá establecer relaciones de cooperación
con otras organizaciones, incluyendo internacionales,
intergubernamentales y no gubernamentales, con la
intención de lograr los objetivos del GGGI.

2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación
serán depositados ante el Depositario.

2. El GGGI también podrá invitar a las organizaciones con las
que comparte objetivos similares sobre crecimiento verde,
para entablar asociaciones estratégicas de cooperación
mutua para el mediano o largo plazo.

Artículo 21
ADHESIÓN
1. Este Acuerdo permanecerá abierto para la adhesión de
cualquier Estado u organización de integración regional
que no haya firmado el Acuerdo.

Artículo 17
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1. Hasta el momento en que el Secretariado del GGGI se
haya establecido, la Organización servirá y realizará las
funciones del Secretariado. El Director Ejecutivo de la
Organización actuará como Director General del GGGI
hasta que la Asamblea nombre al Director General de
conformidad con el Artículo 7.5b.

2. Los instrumentos de adhesión serán depositados ante
el Depositario.
Artículo 22
ENTRADA EN VIGOR

2. A la entrada en vigor del presente Acuerdo, los derechos,
obligaciones, compromisos, oficinas regionales o sucursales
existentes 2 y la propiedad de la Organización recaerán en •
el GGGI de conformidad con cualquier proceso necesario
de ese órgano.

1. Este Acuerdo entrará en vigor al trigésimo día después de
depositado el tercer instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.

3. Las normas, reglamentos, resoluciones, procedimientos
y prácticas de la Organización se aplicarán en el GGGI
hasta que se decida en otro sentido por la Asamblea, el
Consejo o el Director General, según sea apropiado, y sólo
en la medida en que no sean incompatibles con el presente
Acuerdo o con cualquier norma, reglamentos, resoluciones,
procedimientos y prácticas adoptados por la Asamblea o
el Consejo.

2. Para cada Estado u organizac1on de integración
regional que ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a este
Acuerdo después de su entrada en vigor, el Acuerdo
entrará en vigor al trigésimo día después de depositado
el instrumento respectivo.
Artículo 23
RESERVAS
No se hará ninguna reserva a este Acuerdo.
Artículo 24
ENMIENDAS

4. Hasta que un número suficiente de Estados y organismos
2

Sobre el tema del funcionamiento de las oficinas regionales del GGGI, serán
necesarias consultas con los gobiernos de Dinamarca y los Emiratos Árabes
Unidos.

1. Cualquiera de las Partes en el presente Acuerdo podrá
proponer enmiendas al presente Acuerdo mediante la
presentación de una propuesta al Director General del
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Artículo 28
TERMINACIÓN

Secretariado. El Director General remitirá una propuesta
de enmienda a todos los Miembros del GGGI por lo menos
noventa días antes de su examen por la Asamblea.
2. Una enmienda al presente Acuerdo entrará en vigor
para las Partes que la hayan aceptado, el nonagésimo día
después del depósito del instrumento de aceptación de por
lo menos las tres cuartas partes de las Partes en el presente
Acuerdo, a menos que se especifique lo contrario en este
tipo de enmienda después de la adopción por la Asamblea.
Además, se requerirán los instrumentos de aceptación de
tres cuartas partes de los Miembros contribuyentes, así como
tres cuartas partes de los Miembros participantes, para la
entrada en vigor.
Artículo 25
DENUNCIAS

l. Este Acuerdo sólo puede ser terminado mediante una
decisión por consenso en la Asamblea por todos los
Miembros.

2. Cualquier decisión tomada en virtud del párrafo l no
surtirá efecto antes de que hayan transcurrido doce meses,
a menos que decida por consenso en otro sentido por la
Asamblea.
3. La terminación del presente Acuerdo no afectará a la
realización de cualquier proyecto o programa llevado
a cabo en virtud del presente Acuerdo y no que no esté
- totalmente ejecutada en el momento de la terminación
de este Acuerdo, a menos que se acuerde lo contrario
por consenso de la Asamblea.

Cualquier Parte podrá denunciar el presente Acuerdo
mediante notificación por escrito de su intención
de denunciar el presente Acuerdo. La denuncia surtirá
efecto seis meses después de la fecha de recepción de
la notificación por el Director General del Secretariado.

4. Al momento de la terminación, la Asamblea podrá acordar,
por consenso, transferir los bienes y haberes del GGGI a uno
o más organismos internacionales que tengan el mismo o
sustancialmente los mismos objetivos del GGGI que figuran
en el Artículo 2. Los bienes y haberes del GGGI podrán, de
lo contrario, ser redistribuidos a los Miembros de acuerdo
con cualquier procedimiento acordado por la Asamblea.

Artículo 26
INTERPRETACIÓN
Toda cuestión relativa a la interpretación de las disposiciones
del presente Acuerdo que surja entre cualquier miembro y
el GGGI, o entre los miembros del GGGI, se presentará al
Presidente de la Asamblea para la decisión de la Asamblea.
La Asamblea hará todo lo posible para llegar a una decisión
por consenso. Si se agotan todos los esfuerzos y no se ha
alcanzado un consenso, las decisiones serán adoptadas
como último recurso por mayoría simple de los miembros
presentes y votantes. Adicionalmente, la adopción de dichas
decisiones requerirá las tres cuartas partes de los miembros
contribuyentes presentes y votantes, así como las tres cuartas
partes de los miembros participantes presentes y votantes.
Este Acuerdo, incluyendo las decisiones antes mencionadas,
se interpretarán de conformidad con las normas usuales de
interpretación del derecho internacional público, incluida
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
aprobada en 1969.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes,
representantes debidamente autorizados por sus
respectivos gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.
Suscrito en Río de Janeiro, a los veinte días del mes de
junio del año de dos mil doce, en el idioma inglés.
La presente es copia fiel y completa de la traducción
oficial al español del Acuerdo para el Establecimiento del
Instituto Global para el Crecimiento Verde, suscrito en Río
de Janeiro, el veinte de junio de dos mil doce.

MINISTERIO DE SALUD

Reg. 2021-02271 - M. 832596162 - Valor C$ 95.00

Artículo 27
CONSULTAS

AVISO DE LICITACIÓN
LICITACION PUBLICA

l. Cualquier Miembro del GGGI podrá solicitar por
escrito consultas con el Director General del GGGI o con
otros Miembros respecto a cualquier asunto relativo a la
implementación, la aplicación o la operación del presente
Acuerdo.

LP-16-06-2021 "MANTENIMIENTO
DE TORRES DE COMUNICACION".
El Ministerio de Salud a través de la División General
de Adquisiciones, ubicado en el Complejo Nacional de
Salud "Dra. Concepción Palacios" costado Oeste Colonia
Primero de Mayo, invita a las personas naturales o jurídicas
autorizadas en nuestro país para ejercer la actividad
comercial e inscrita en el Registro Central de Proveedores
del Estado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
a presentar ofertas en sobre sellados para el proceso de
Licitación Pública N°. LP-16-06-2021 "MANTENIMIENTO
DE TORRES DE COMUNICACION"., esta contratación
será financiada con Fondos Rentas del Tesoro FTE. l l.

2. Las Partes en dichas consultas harán todo lo posible para
llegar a una solución mutuamente satisfactoria del asunto.
3. Las consultas bajo este Artículo no serán reveladas a
otras Partes a menos que se acuerde lo contrario, y serán
sin perjuicio del derecho de un Miembro de plantear una
cuestión en la Asamblea.
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Los oferentes elegibles podrán obtener el Pliego de Bases
y Condiciones en idioma espafiol en el Portal Único de
Contratación www.nicaraguacompra.gob.ni y www.minsa.
gob.ni, En caso que el oferente requiera obtener el Pliego de
Bases y Condiciones Definitivo en físico deberá solicitarlo
en la Dirección General de Adquisiciones del Ministerio
de Salud, ubicadas en el Complejo Nacional de Salud Dra.
Concepción Palacios, a partir del día 12 de julio del año
2021, previo pago no reembolsable de C$300.00 (Trescientos
Córdobas Netos), a pagarse en la caja del Ministerio de
Salud, en días hábiles de 08:00 am, a las 04:00 pm.
Los oferentes interesados podrán asistir a la Reunión
de Homologación del Pliego de Bases y Condiciones a
realizarse el 16 de julio del 2021 a las 02:00 pm, en la
oficina de la División General de Adquisiciones, ubicada
Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios",
Costado Oeste Colonia Primero de Mayo.
Las ofertas deben incluir una Garantía de Seriedad de
Oferta por un monto del Uno Por ciento (1 %) sobre el
valor total de la oferta, con vigencia de 90 días a partir
de la emisión.
Las ofertas se recibirán en la División General de
Adquisiciones el día 11 de agosto 2021, a más tardar a las
09:00 am, Siendo la apertura de las mismas el día 11 de
agosto del 2021 a las 09:05 am.
Teléfono de la División General de Adquisiciones 22894 700
Ext. 14 79, correo electrónico adquisiciones@minsa.gob.ni
con copia adquisiciones24@minsa.gob.ni
Además, pueden dirigirse a los portales:
www.nicaraguacompra.gob.ni
www.minsa.gob.ni
(f) Lic. Tania Isabel García González, Directora General

División de Adquisiciones.
Managua, Nicaragua
12 de julio de 2021
MINISTERIO DE FOMENTO,
INDUSTRIA Y COMERCIO
Reg. 2021-2363 - M. 74311570 - Valor C$ 285.00
ACUERDO MINISTERIAL MIFIC NºOIS-2021
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zona de libre comercio y constituir una Unión Aduanera
entre sus territorios.
11
Que el Protocolo al Tratado General de Integración
Económica Centroamericana - Protocolo de Guatemala,
establece que el Subsistema de Integración Económica
Centroamericana, será impulsado y perfeccionado por
los actos administrativos aprobados por el Consejo
de Ministros de Integración Económica (COMIECO);
debiendo publicarlos en cada uno de los Estados Parte.
111
Que el Convenio sobre el Régimen Arancelario y
Aduanero Centroamericano, establece que es competencia
del Consejo de Ministros de Integración Económica
(COMIECO), dirigir y administrar el Régimen Arancelario
y Aduanero Centroamericano, contenidos en el Arancel
Centroamericano de Importación; y que las decisiones
que apruebe el Consejo con base en sus atribuciones, se
pondrán en vigencia, en cada Estado Contratante, sin más
trámite que la emisión de un Acuerdo o Decreto del Poder
u Organismo Ejecutivo.

IV
Que el Consejo de Ministros de Integración Económica
(COMIECO) aprobó la Resolución Nº 443-2021
(COMIECO-XCIV) por medio de la cual se establece
que se podrá utilizar en los certificados sanitarios
y fitosanitarios impresos, medios de tecnología de
información y comunicación; la Resolución Nº 445-2021
(COMIECO-XCIV) mediante la cual se modifica Nota
Complementaria Centroamericana, del Capítulo 73 del
Arancel Centroamericano a la Importación; y la Resolución
Nº 448-2021 (COMIECO-XCIV) por medio de la cual se
nombra al Secretario General de la SIECA; todas de fecha
veintiocho de abril del dos mil veintiuno.
POR TANTO:
En uso de sus facultades que le confiere la Ley Nº 290,
Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del
Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial
Nº 102 del 03 de junio de 1998, su Reglamento, sus
Reformas y Adiciones respectivas; el Acuerdo Presidencial
Nº O1-2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº l O
del dieciséis de enero del 2017; y con fundamento en
los artículo 36, 38, 39 y numeral 7 del artículo 55 del
Protocolo al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana Protocolo de Guatemala; y los artículos 6,
7, 13, 14 y 15 del Convenio sobre el Régimen Arancelario
y Aduanero Centroamericano.
ACUERDA
PRIMERO: Publicar en la página web oficial del
MIFIC (WWW.mific.gob.ni) el texto de las Resoluciones
del Consejo de Ministros de Integración Económica
(COMIECO) Nº 443-2021 (COMIECO-XCIV), Nº 4452021 (COMIECO-XCIV) y la Nº 448-2021 (COMIECOXCIV), todas de fecha veintiocho de abril del dos mil
veintiuno, relacionadas en el Considerando IV de este
Acuerdo.

El suscrito Ministro de Fomento,
Industria y Comercio
CONSIDERANDO
1
Que la República de Nicaragua es Estado Parte del Tratado
General de Integración Económica Centroamericana y su
Protocolo - Protocolo de Guatemala, los cuales establecen
que como parte del proceso de Integración Económica, las
partes contratantes se comprometen a perfeccionar una

SEGUNDO: EL presente Acuerdo Ministerial se dará a
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conocer a los Gobiernos Centroamericanos y a la Secretaría
de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

MINISTERIO AGROPECUARIO

TERCERO: Publíquese el presente Acuerdo Ministerial
en La Gaceta, Diario Oficial y en la página web del MIFIC
(WWW.mific.gob.nil.

Reg. 2021-2343 - M. 74117345 - Valor CS 95.00

Dado en la ciudad de Managua, a los treinta días del mes
de junio del dos mil veintiuno. (f) Orlando Salvador
Solórzano Delgadillo, Ministro de Fomento, Industria
y Comercio.
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Y DE LOS RECURSOS NA TURA LES

AVISO
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL

Judith Saldaña Estrada, Responsable
División de Adquisiciones.

Licitación
Adquisición de plantas forestales y frutales
Selectiva

91-2021

Licitación
Selectiva

de

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Reg. 2021-2361- M. 74247887 - Valor CS 95.00
AVISO
La Procuraduría General de la República de Conformidad
a lo dispuesto en el artículo Nº 20 de la Ley Nº 737 "LEY DE
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR
PÚBLICO", avisa a los Proveedores del Estado y Público
en General, que se ha modificado el Programa Anual de
Compras correspondiente al año 2021 de la Procuraduría
General de la República y se encuentra disponible en el
Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas
(SISCAE), en el sitio electrónico www.nicaraguacompra.
gob.ni

Objeto de la Contratación

88-2021

El Ministerio Agropecuario invita a los proveedores,
inscritos en el Registro Central de Proveedores del Estado,
a participar en el proceso de "Adquisición de Llantas y
Neumáticos para Camionetas y Motocicletas del MAG"

(f) Ericka

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(MARENA), de conformidad con lo establecido en el
artículo 98 del Reglamento General a la Ley No. 737 "Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público", informa
mediante este Aviso a todas las personas naturales inscritas
en el Registro Central de Proveedores de la Dirección
General de Contrataciones del Estado, que se encuentra
publicado en el Sistema de Contrataciones Administrativas
Electrónicas (SISCAE) www.nicaraguacompra.gob.ni la
siguiente contratación:
Modalidad

AVISO DE LICITACIÓN SELECTIVA
Licitación Selectiva Nº. MAG-DA-LS-05-22-06-2021
"ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA
CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS DEL MAG"

Los interesados podrán obtener mayor información a partir
del día 12 de julio del corriente año, en el Portal del Sistema
de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE),
página Web www.nicara¡:uacompra.¡:ob.ni, proceso del
MAG No. 1 del año 2021.

Reg. 2021-2337 - M. 74117689 - Valor C$ 95.00

No.de
Proceso
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Adquisición de Camioneta (GEF6)

(F) PROCURADURIAGENERALDE LA REPÚBLICA.
Los oferentes interesados en aplicar podrán acceder
gratuitamente a la convocatoria, Documento Base de
Concurso Para la Selección y Contratación de Consultores
Individuales, descargando los documentos en el Portal www.
nicaraguacompra.gob.ni. De requerir el documento impreso
(físico) deben hacer un pago en efectivo no reembolsable de
C$100.00 (Cien Córdobas Netos), en la cuenta en Córdobas
No. 200207300, en cualquier sucursal del Banco LAFISE y
posteriormente presentarse a el área de Caja del Ministerio
del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), para
hacer retiro del recibo para la entrega del Documento en
la Unidad de Adquisiciones, en horario de lunes a viernes
de 08:00 a 12:00 md y de 01:00 a 04:30 pm.

Reg. 2021-2344 - M. 74097679 - Valor CS 95.00
AVISO
El Proyecto de Fortalecimiento de los Derechos de la
Propiedad adscrito a la Procuraduría General de la República
de conformidad a lo dispuesto en el artículo Nº98 del
Reglamento de la Ley N°737 LEY DE CONTRATACIONES
ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR PÚBLICO, avisa a
los Proveedores del Estado y Público en General, que el
Documento de Solicitud de Ofertas (SDO) Nº239242 para
la adquisición de Equipos de Comunicación, Cómputos
y Licencias, se encuentra disponible en el Sistema de
Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE), en
el sitio electrónico www.nicaraguacompra.gob.ni

Managua, lunes 12 de julio del año 2021. (f) Cra. María
de los Ángeles Castro Catón, Responsable Unidad Central
de Adquisiciones MARENA

(F) PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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POR TANTO

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES

En base a las facultades y consideraciones antes expuestas.

Reg. 2021-2362- M. 74266904/74266952 - Valor C$
190.00

RESUELVE:

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 024-2021
ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN SELECTIVA No. 008-2021
PROYECTO: "SERVICIO DE ALIMENTACION
PARA LOS JUEGOS ESTUDIANTILES
NACIONALES INTERMEDIOS"

PRIMERO: Ratificar las recomendaciones brindadas por
el Comité de Evaluación en Dictamen de Recomendación
emitido dentro del procedimiento de Licitación Selectiva
No. 008-2021 para el Proyecto: "Servicio de alimentación
para los juegos estudiantiles nacionales Intermedios".
SEGUNDO: Se adjudica totalmente el procedimiento
de contratación antes descrito, al oferente NERY
CHAVARRIA, por la cantidad de C$ 1,137,738.00 (Un
millón ciento treinta y siete mil setecientos treinta y ocho
córdobas netos).

El suscrito Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de
Deportes (IND), nombrado mediante Acuerdo Presidencial
Número 01-2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial,
número diez ( 1O), del dieciséis de enero del año dos mil
diecisiete; en cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Público, y el Decreto No. 75-2010, Reglamento
General a la Ley No. 737, Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público.

TERCERO: Formalizar el contrato correspondiente a más
tardar el día doce de julio del año dos mil veintiuno en la
Oficina de Asesoría Legal del IND, previa presentación en
dicha Oficina de la Garantía de Cumplimiento.
CUARTO: El adjudicado se obliga a prestar los servicios
objeto del contrato con toda exactitud, características,
especificaciones y requisitos, durante el periodo
comprendido desde el día 20 de julio hasta el 29 de agosto
del año dos mil veintiuno.

CONSIDERANDO
1
Que en el procedimiento de Licitación Selectiva No. 0082021 para el Proyecto: "Servicio de alimentación para
fos juegos estudiantiles nacionales Intermedios", se
invitaron públicamente a diversas empresas elegibles que
quisieran presentar oferta.
11
Que el día catorce de junio del año dos mil veintiuno se
realizó la Recepción y Apertura de las ofertas de la presente
Licitación, a la cual presentó oferta la única oferente NERY
CHAVARRIA.
111
Que el presidente del comité de Evaluación al hacer
revisión del monto presupuestado observa que no se
cuenta con suficientes fondos para asumir la erogación y
le indica a la Unidad Solicitante que tiene que remitirle
un memorándum autorizando ampliación de monto a la
instancia correspondiente.

QUINTO: Nómbrese al Equipo Administrador de Contratos
de Bienes y Servicios (EAC-BS) que estará a cargo de
la administración, dirección, seguimiento y control del
contrato, integrado por:
a) El Asesor Legal, Lic. Kevin Stephens Torres Castillo,

Coordinador.
b) El Analista de Contratos, Lic. Cynthia Valeria Pichardo
Delgadillo, Miembro Permanente.

c) El Delegado del Área Solicitante, Prof. Freddy Manuel
Araica Flores, Miembro.
SEXTO: Se advierte a los interesados que la presente
Resolución es recurrible mediante la interposición del
recurso de impugnación ante la Procuraduría General de
la República, con copia a esta autoridad, dentro de los
tres días hábiles, contados a partir de la notificación de la
presente Resolución.

IV
Que se recibió el memorándum con fecha 23/06/2021
por parte de la Unidad Solicitante, en donde le autorizan
ampliación de monto para asumir la erogación.
V

Que de acuerdo al Arto. 47 de la Ley No. 737, Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público, se
remitió a esta autoridad, con copia al oferente participante,
el Dictamen de Recomendación de Adjudicación, el que ha
sido estudiado y analizado.
VI
Que esta autoridad está plenamente de acuerdo con dichas
recomendaciones, ya que considera la adjudicación de
manera total a la oferente NERY CHAVARRIA, por
ajustarse a los requisitos establecidos en el pliego de bases
y condiciones.

SÉPTIMO: Publíquese la presente ResoluciónAdministrativa
en el Portal Único de Contratación, sin perjuicio de su
publicación en otro medio de difusión.
Dado en la ciudad de Managua, a los dos días del mes de
julio del año dos mil veintiuno.
(F) ARQ. MARLON ALBERTO TORRES
ARAGÓN, DIRECTOR EJECUTIVO, INSTITUTO
NICARAGUENSE DE DEPORTES.
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EMPRESA NICARAGÜENSE
DE ELECTRICIDAD
Reg. 2021-2345 - M. 74120102 - Valor - C$ 190.00
AVISO DE LICITACIÓ~

la Empresa Nicaragüense de Electricidad- ENEL, comunica a todos los Proveedores del Estado, que a partir del: viernes
09 y lunes 12 de Julio del 2021, estará disponible en la página web del SISCA E: www.nicaraguacompra.gob.ni, y pagina
web de ENEL. www.enel.gob.ni, el proceso de licitación siguiente:
CALENDARIO DE CONTRATACIONES
Nº

\

DESCRIPCION

VENTADEPBC

RECEPCION Y APERTURA
DE OFERTAS

De\ 09 a\ 20 de lu\io
2021

Fecha:
2\ de Ju\io 202\
Recepción: 10:20 a.m.
Apertura
10:30 a. m

Nº LICITACION

-

dcitación Selectiva Nº O19/LS-19/ENEL2021/Bienes; "Adquisición de aires acondi1cionados en P\anta Managua, Planta Centro¡américa, Oficina de la Dir. Legal y División
!Administrativas • ENEL

NºOl 9/LS- \ 9/ENEL-2021

(1) Licenciada Azucena Obando, Directora División de Adquisiciones Empresa Nicaragüense de Electricidad - ENEL Dirección: Intersección

Avenida Bolívar con Pista Juan Pablo 11. Tel. 2298-0444.

Publicar: viernes 09 y lunes 12 de julio 2021.
2-2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Reg. 2021-2360- M. 832936678-Valor CS 95 .00

AVISO
La Corte Suprema de Justicia en cumplimiento del Art. 33 de la Ley No. 737 "Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público"
y Art. 127 del Reglamento de la misma ley, se proceda a publicar el día 12 de julio del 2021 Resolución de Presidencia CSJ, descrita a
continuación:
Contratación Administrativa
Licitación Pública No.
2021-002001-000014
Licitación Selectiva No.
2021-002001-000080

Número y fecha de
Resolución

Denominadas
~onstrucción

2da etapa del Complejo Judicial de Masa-

epe.
IAdquisicon de Equipos de Red para el Complejo Judicial
kie Managua

Licitación Selectiva No. !Adquisición de Equipos de Comunicación para el Compiejo Judicial de Bluefields.
2021-002001-000017

Managua/ Nicaragua, julio 2021.

(t) Msc. KAREN GONZÁLEZ MURILLO, Directora de Adquisiciones CSJ.
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Tipo de documento publicado

No. 041/2021
23/6/2021

!Resolución de Adjudicación: RICARloo JOSÉ MURILLO RODRÍGUEZ.

No. 043/2021
28/06/2021

!Modificación a Resolución de Inicio
tsJ No. 037-2021.

No. 042/2021
28/06/2021

!Resolución de Re adjudicación a: PBS
!NICARAGUA, S.A.
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11)- Ratificación de todos los actos otorgados, autorizados
SECCIÓN MERCANTIL

y realizados por la Junta Directiva hasta la fecha.

III)- Autorización para comparecer ante not~~io público
a otorgar Poder Especial de Representacton para. la
realización de trámites de constancia de zona fronteriza
de todos los lotes vendidos hasta la fecha.

Reg. 2021-2347 - M. 74120854 - Valor - CS 95.00
CITATORIA
Con instrucciones de la Junta Directiva de PRODUCTIVE
BUSINESS SOLUTIONS (NICARAGUA), SOCIEDAD
ANONIMA, por este medio cito a todos los accionis~as ~e
dicha sociedad, para celebrar Junta General Extra?rdmana
de Accionistas, que se llevará a cabo en la ciudad de
Managua, a las diez de la mañana del día treinta. del
mes de Julio del año dos mil veintiuno, en las oficinas
de la sociedad que sitan de la Rotonda El GUeg~ense
cuatrocientos metros al sur, cien metros al oeste, siendo
los puntos de Agenda los siguientes:

IV)- Autorización para continuar con la venta de lotes
del desarrollo.
V) Autorización de certificación Notarial del Acta.
VI)- Autorización de Protocolización del acta.
Téngase la presente como notificación para la presente
Junta General Ordinaria de Accionistas.
Saludos, (f) MICHELLE LYNN DAVIS, Secretaria,
Trillion Stars, Sociedad Anónima.

1. Elección de Junta Directiva
2. Aprobación de estados financieros de los años 2019
y 2020

Reg. 2021-2359- M. 74242995 -Valor CS 95.00
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 28 de Junio de 2021.
(f) Pedro Manuel París Coronado, Secretario Junta
Directiva.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Reg. 2021-2358- M. 74280940 - Valor CS 95.00

CAFÉ SOLUBLE, S.A .

DE ACCIONISTAS DE

"TRILLION STARS, SOCIEDAD ANONIMA"
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Estimado (a) Accionista:

Lugar: Oficinas de García & Bodán San Juan del Sur, Rivas
Fecha: treinta de Julio, 2021
Estimados accionistas de TRILLION
SOCIEDAD ANONIMA

STARS,

Por medio de la presente convocatoria, yo Michelle Lynn
Davis actuando en mi calidad de Secretaria de la sociedad
anónima Nicaragüense denominada TRILLION STARS,
SOCIEDAD ANONIMA, formalmente comunico lo
siguiente:
De conformidad con la Constitución de la sociedad anónima
y sus estatutos y por ser necesaria una junta general de

accionistas para el bien estar de la sociedad:
Por este medio, sean notificados e invitados a participar
en la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas a
ser llevada a cabo en las oficinas de GARCIA & BODAN
SAN JUAN DEL SUR, ubicadas contiguo al hotel Alcazar,
San Juan del Sur, Rivas el treinta de julio de 2021 a las
nueve de la mañana.
En esta Junta General Ordinaria
abordaran los siguientes puntos:

de

Accionista

CONVOCATORIA

se

1)- Autorización para efectuar aclaración, rectificación y
ratificación de las ventas realizadas hasta la fecha.

6178

Por disposición de \os documentos constitutivos de CAFÉ
SOLUBLE, SOCIEDAD ANÓNIMA, por este medio le
citamos a usted, a una sesión de \a Junta Genera\ Ordinaria
de Accionistas que se llevará a cabo a las 3:30 PM del día
viernes treinta de julio del año dos mil veintiuno, en las
instalaciones de Café Soluble, S.A., ubicadas en el Km
8 Y? Carretera Norte, 800 metros hacia el lago, Managua.
La agenda será la siguiente:
1. Lectura del acta anterior.
2. Informe de la Junta Directiva sobre la administración
social en general y sobre las cuentas y actos de dicha
administración.
3. Informe en relación con los Estados Financieros de la
Sociedad al 31 de diciembre del 2020 .
4. Informe del Vigilante.
5. Discusión y aprobación, en su caso, de los Estados
Financieros Auditados de la Sociedad.
6. Plan de aplicación de utilidades.
7. Otros asuntos de la competencia de las Asambleas
Ordinarias.
Dado en la ciudad de Managua, a los dieciséis días del
mes de junio del año dos mil veintiuno.
(f) Ernesto J. Baltodano Zeledón, Vice Presidente de la
Junta Directiva, CAFÉ SOLUBLE, S.A .
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León, 06 de julio del 2021. (f) Lic. Ernesto José Solís
Montiel, Director de Adquisiciones UNAN-LEÓN.

SECCIÓN JUDICIAL
Reg. 2021-02161 - M. 73277148 - Valor C$ 435.00

Reg. 2021-TP8279- M. 71439451 -Valor C$ 95.00
ASUNTO Nº

: 000245-0RR2-2021-CO
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
EDICTO

JUZGADO DISTRITO CIVIL ORAL DE RIVAS
CIRCUNSCRIPCIÓN SUR. ONCE DE JUNIO DE DOS
MIL VEINTIUNO. LAS OCHO Y CINCO MINUTOS DE
LA MAÑANA.Publíquense los edictos correspondientes en la Gaceta,
Diario Oficial, o en un diario de circulación nacional, por _
tres veces, con intervalo de cinco días hábiles, a costa de
la parte interesada conforme los arts. 152 y 405 CPCN, la
solicitud de nombramiento de guardador para el proceso de
los señores ALEXANDER JOSÉ MORALES GARCIA,
casado, comerciante, BETTY GERTRUDIS MORALES
GARCIA, ama de casa, casada, y YAMILETH DEL
CARMEN LACA YO, soltera, ama de casa, todos mayores
de edad y con domicilio desconocido, para que en el plazo
de diez días contados a partir de la última publicación del
edicto concurran personalmente o por medio de apoderado( a)
a hacer uso de su derecho, conforme lo disponen los arts.
87 y 405 CPCN.
Presentada por el Lic. UBALDO JAVIER GÓMEZ GÓMEZ,
con carné CSJ.N°7339, en su calidad de apoderado general
judicial de la demandante señora ARIS DEL SOCORRO
MORALES LACAYO, en la Pretensión de Falsedad de
instrumento público, a fin de que los ausentes, comparezcan
ante este juzgado.
Dado en el Juzgado Distrito Civil Oral de Rivas
Circunscripción Sur en la ciudad de RIVAS, a las ocho y
cincuenta y cinco minutos de la mañana del once de junio
de dos mil veintiuno.
(F) DRA. YESSICA CONCEPCIÓN CASTRO BONILLA,
Jueza Juzgado Distrito Civil Oral de Rivas, Circunscripción
Sur. (t) Secretaria Judicial. ROSADUAC.
3-3
UNIVERSIDADES
Reg. 2021-2342 - M. 73961916 - Valor - C$ 95.00
AVISO
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
NICARAGUA, LEÓN informa la publicación de
convocatoria:
- LICITACIÓN PÚBLICA No. UNAN - LEÓN
- DAC - 023 - 06 - 2021; PAC # 129- 2021,
"SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS AL
COMEDOR UNIVERSITARIO PARA ATENCIÓN DE
ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNAN-LEÓN", la
cual se publicará el día 12 de julio del 2021.

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 24 tomo XI del libro de Registro de Títulos de la
Facultad Educación e Idiomas que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONALAUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
- POR CUANTO:
HAZEL MARÍA ARANCIBIA
SILVA, Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 001-231286-0055N ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende
el Título de: Profesora de Educación Media en Ciencias
Naturales. Este Certificado de Inscripción será publicado
por su titular en La Gaceta Diario Oficial de la Republica de
Nicaragua, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los quince días del mes de marzo del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".
Es conforme, Managua, 15 de marzo del 2021. (t) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.
Reg. 2021-TP8280 - M. 71448196 -Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 324 tomo VI del libro de Registro de Títulos de
la Facultad Regional Multidisciplinaria de Chontales que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:
AZGAD BENEDICTO DUARTES MURILLO, Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 121-231298-000 IB ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el
Título de: Licenciado en Contaduría Publica y Finanzas.
Este Certificado de Inscripción será publicado por su titular
en La Gaceta Diario Oficial de la Republica de Nicaragua,
para publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
catorce días del mes de abril del dos mil veintiuno. La Rectora
de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario
General, Roberto Enrique Flores Díaz".
Es conforme, Managua, 14 de abril del 2021. (t) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.
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Reg. 2021-TP8281 - M. 71448120-Valor CS 95.00

La suscrita Directora de Registro Académico de la U.N.A.,

cert\fü:aa..ue ba\o e\ número 309, Vásina lSS, tomo ll,del Libro
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 324 tomo VI del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Chontales que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:
ARAM BENEDICTO DUARTES MURILLO, Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 121-231298-0000A ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el
Título de: Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas.
Este Certificado de Inscripción será publicado por su titular
en La Gaceta Diario Oficial de la Republica de Nicaragua,
para publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
catorce días del mes de abril del dos mil veintiuno. La Rectora
de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario
General, Roberto Enrique Flores Díaz".
Es conforme, Managua, 14 de abril del 2021. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.
Reg. 2021-TP8282 - M. 71374414-Valor CS95.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de Registro y Admisión de la Universidad
de Managua, certifica que bajo el folio No. 422 Página No. 214
Tomo No. 11 del Libro de Registro de Títulos de Graduados
en la Universidad de Managua, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
DE MANAGUA. POR CUANTO:
KENDRA NEPAL CALDERÓN PORTOCARRERO,
natural de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende
el Título de Licenciada en Periodismo, para que goce de
los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil
diecinueve. La Rectora de la Universidad, Ing. Dora María
Meza Cornavaca, La Secretaria General, Msc. Silvia Elena
Valle Áreas, La Directora de Registro, Margarita Cuadra Ferrey.

de Registro de Título, que esta Dirección lleva a su cargo,
se inscribió el Título que literalmente dice:" La Universidad
Nacional Agraria - POR CUANTO:
LESMAR ENRIQUE PEREZ RUIZ. Natural de Masatepe,
Departamento de Masaya, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la facultad
de Agronomía. POR TANTO: le extiende el Título de
Ingeniero en Sistemas de Protección Agrícola y Forestal.
Para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los trece días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.
Rector de la Universidad, Alberto Sediles Jaén. Decano de la
Facultad, Gregorio Varela Ochoa. Secretaria General, Agustina
Mercedes Matus Medina.
Es conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado. Managua, 13 de mayo del año 2021. (f) Lic. Darling
Delgado Jirón.
Reg. 2021-TP8284 - M. 71444901 - Valor CS 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica
de Nicaragua, Certifica que en el folio 169, tomo XVIII, partida
18961, del libro de Registro de Títulos de Graduados que esta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA
POR CUANTO:
RUDDY ARNOLDS CASTILLO CASTILLA. Natural de
Juigalpa, Departamento de Chontales, República de Nicaragua,
ha cumplido todos los requisitos exigidos por el plan de estudios
correspondiente, así como las disposiciones pertinentes
establecidas por la Universidad Politécnica de Nicaragua.
POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciado en
Mercadotecnia. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que la ley le concede.
Dado en la ciudad de Managua a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil veinte." El Rector de la Universidad:
Dr. Norberto Herrera Zúniga. El Secretario General Adjunto:
Msc. Jorge Antonio Pineda López. El Director de Registro:
Msc. Lizbeth Carolina Mejía Martínez.
Es conforme, Managua quince días del mes de marzo del año
dos mil veintiuno. (f) Msc. Lizbeth Carolina Mejía Martínez.
Directora.
Reg. 2021-TP8285 - M. 71449667 -Valor CS 95.00

Es Conforme, Managua, República de Nicaragua, a los
veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil
diecinueve. (f) Margarita Cuadra Ferrey, Directora de Registro
y Admisión .

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Secretario de la Universidad de Occidente VDO

CERTIFICA que bajo el Folio 85, Partida 170, Tomo XXXII,
del Libro de Registro de Títulos, que esta oficina lleva a su
cargo se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
DE OCCIDENTE - POR CUANTO:

Reg. 2021-TP8283 - M. 71449267 - Valor CS 95.00
CERTIFICACIÓN
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RUTH ANAHÍ MENDOZA VANEGAS, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Médicas, por tanto, le extiende el Título de Licenciada
en Química y Farmacia. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.
Emitido en la ciudad de León, República de Nicaragua a los 07
días del mes de abril del año dos mil veinte y uno. El Rector
de la Universidad, Msc. Gregorio Felipe Aguirre Téllez. El
Secretario General, Msc. Gerardo Antonio Cerna Tercero.
El Vice-Rector de la Universidad Msc. Antonio Sarria Jiron.
Es conforme a su original con el que es debidamente cotejado.
León, 26 días del mes de abril del año dos mil veinte y uno.
(t) Msc. Gerardo Antonio Cerna Tercero, Secretario General,
Universidad de Occidente-UDO.
Reg. 2021-TP78286 - M. 71449668 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Secretario General de la Universidad de Occidente
UDO CERTIFICA que bajo el Folio 69, Partida 137, Tomo
XXXII, del Libro de Registro de Títulos, que esta oficina lleva
a su cargo se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
DE OCCIDENTE - POR CUANTO:

Secretario General, Msc. Gerardo Antonio Cerna Tercero. El
Vice-Rector de la Universidad, Msc. Antonio Sarria Jiron.
Es conforme a su original con el que es debidamente cotejado.
León, 26 días del mes de abril del año dos mil veinte y uno. (t)
Msc. Gerardo Cerna Tercero, Secretario General, Universidad
de Occidente-UDO.
Reg. 2021-TP8288 - M. 71449901 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica
de Nicaragua, Certifica que en el folio 465, tomo XVI, partida
16845, del libro de Registro de Títulos de Graduados que esta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA
POR CUANTO:
AMANDA MIGUEL CRUZ MONTENEGRO. Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido todos los requisitos exigidos por el
plan de estudios correspondiente, así como las disposiciones
pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica de
Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de: Enfermera
Profesional. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que la ley le concede.

LISETH YESENIA GARCÍA VILLALTA, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Médicas, por tanto, le extiende el Título de Licenciada
en Química y Farmacia. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua a los seis días del mes de febrero
del año dos mil diecinueve." El Rector de la Universidad: Dr.
Norberto Herrera Zúniga. El Secretario General: Dr. Osear
Castillo Guido. El Director de Registro: Msc. Laura Cantarero.

Emitido en la ciudad de León, República de Nicaragua a los 07
días del mes de abril del año dos mil veinte y uno. El Rector
de la Universidad, Msc. Gregorio Felipe Aguirre Téllez. El
Secretario General, Msc. Gerardo Antonio Cerna Tercero. El
Vice-Rector de la Universidad, Msc. Antonio Sarria Jiron.

Es conforme, Managua trece días del mes de marzo del año
dos mil diecinueve. (t) Msc. Laura Cantarero, Directora.
Reg. 2021-TP8289 - M. 71449943 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Es conforme a su original con el que es debidamente cotejado.
León, 26 días del mes de abril del año dos mil veinte y uno.
(t) Msc. Gerardo Antonio Cerna Tercero, Secretario General,
Universidad de Occidente-UDO.

El Suscrito Secretario General de la Universidad de Occidente
UDO CERTIFICA que bajo el Folio 68, Partida 136, Tomo
XXXII, del Libro de Registro de Títulos, que esta oficina lleva
a su cargo se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
DE OCCIDENTE - POR CUANTO:

Reg. 2021-TP8287 - M. 71449538 - Valor C$ 95.00

EXEQUIEL JOSUÉ GARCÍA MIRANDA, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Médicas, por tanto, le extiende el Título de Licenciado
en Química y Farmacia. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Secretario General de la Universidad de Occidente
UDO CERTIFICA que bajo el Folio 75, Partida 150, Tomo
XXXII, del Libro de Registro de Títulos, que esta oficina lleva
a su cargo se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
DE OCCIDENTE - POR CUANTO:

Emitido en la ciudad de León, República de Nicaragua a los 07
días del mes de abril del año dos mil veinte y uno. El Rector
de la Universidad, Msc. Gregorio Felipe Aguirre Téllez. El
Secretario General, Msc. Gerardo Antonio Cerna Tercero. El
Vice-Rector de la Universidad, Msc. Antonio Sarria Jiron.

VARA FRANCEL ROCHA VELÁSQUEZ, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Médicas, por tanto, le extiende el Título de Licenciada
en Química y Farmacia. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.

Es conforme a su original con el que es debidamente cotejado.
León, 26 días del mes de abril del año dos mil veinte y uno. (t)
Msc. Gerardo Cerna Tercero, Secretario General, Universidad
de Occidente-UDO.

Emitido en la ciudad de León, República de Nicaragua a los 07
días del mes de abril del año dos mil veinte y uno. El Rector
de la Universidad, Msc. Gregorio Felipe Aguirre Téllez. El
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Reg. 2021-TP8290 - M. 71449808 - Valor CS 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Secretario General de la Universidad de Occidente
UDO CERTIFICA que bajo el Folio 67, Partida 133, Tomo
XXXII, del Libro de Registro de Títulos, que esta oficina lleva
a su cargo se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
DE OCCIDENTE - POR CUANTO:
ELGIN GUADALUPE CARRASCO CRUZ, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Médicas, por tanto, le extiende el Título de Licenciada
en Química y Farmacia. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.
Emitido en la ciudad de León, República de Nicaragua a los 07
días del mes de abril del año dos mil veinte y uno. El Rector
de la Universidad, Msc. Gregorio Felipe Aguirre Téllez. El
Secretario General, Msc. Gerardo Antonio Cerna Tercero. El
Vice-Rector de la Universidad, Msc. Antonio Sarria Jiron.
Es conforme a su original con el que es debidamente cotejado.
León, 26 días del mes de abril del año dos mil veinte y uno. (f)
Msc. Gerardo Cerna Tercero, Secretario General, Universidad
de Occidente-UDO.
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en la página 269 tomo VI del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:
CARLOS DAVID CHÁVEZ CAMPOS, Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 041-011299-1001 T ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el
Título de: Ingeniero en Ciencias de la Computación. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
La Gaceta Diario Oficial de la Republica de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
ocho días del mes de abril del dos mil veintiuno. La Rectora
de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario
General, Roberto Enrique Flores Díaz".
Es conforme, Managua, 8 de abril del 2021. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.
Reg. 2021-TP8293 - M. 71450280 - Valor CS 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Reg. 2021-TP8291- M. 71450339-Valor CS 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 269 tomo VI del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:
FREDDY SAMUEL CARRIÓN CHÁVEZ, Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 041-280698-0000F ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el
Título de: Ingeniero en Ciencias de la Computación. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
La Gaceta Diario Oficial de la Republica de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
ocho días del mes de abril del dos mil veintiuno. La Rectora
de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario
General, Roberto Enrique Flores Díaz".

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 269 tomo VI del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:
JAIRO ANTONIO GUEVARA AMPIÉ, Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 041-271198-10038 ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el
Título de: Ingeniero en Ciencias de la Computación. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
La Gaceta Diario Oficial de la Republica de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
ocho días del mes de abril del dos mil veintiuno. La Rectora
de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario
General, Roberto Enrique Flores Díaz".
Es conforme, Managua, 8 de abril del 2021. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.
Reg. 2021-TP8294 - M. 71450146 - Valor CS 95.00

Es conforme, Managua, 8 de abril del 2021. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
Reg. 2021-TP8292 - M. 71450259 - Valor CS 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 270 tomo VI del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
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dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:
ABEL JOSUÉ SUAZO CASTRO, Natural de Nicaragua
con cédula de identidad 401-141198-10031 ha cumplido con
todos los requisitos académicos establecidos por el Consejo
Universitario, POR TANTO: Le extiende el Título de:
Ingeniero en Ciencias de la Computación. Este Certificado
de Inscripción será publicado por su titular en La Gaceta Diario
Oficial de la Republica de Nicaragua, para publicidad de los
derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los treinta días del mes de enero del año dos mil veintiuno.
Presidente - Fundador: Ph. D. Luís Enrique Lacayo Sánchez.
Rector: Mba. Héctor Antonio Lacayo. Secretario General:
Mba Jose Dagoberto Mejía. Director de Registro: Msc. María
Victoria Vasconcelos Henríquez.
Managua, 30 de enero del 2021. (f) Director de Registro.
Reg.2021-TP8297 - M. 71449412-Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
ocho días del mes de abril del dos mil veintiuno. La Rectora
de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario
General, Roberto Enrique Flores Díaz".
Es conforme, Managua, 8 de abril del 2021. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.
Reg. 2021-TP8295 - M. 71449433 -Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 413, tomo XXX, del Libro de
Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA - POR CUANTO:

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 418, tomo XXX, del Libro de
Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA - POR CUANTO:
JESIKA DE LOS ANGELES NARVÁEZ GUIDO, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades, POR TANTO:
Le extiende el Título de Técnico Superior en Educación
Primaria, para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
trece días del mes de mayo de dos mil veintiuno. El Rector de
la Universidad, FMVE. El Secretario General F Valladares."

GRETHEL JULISSA NIÑO, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades, POR TANTO: Le extiende el
Título de Técnico Superior en Educación Primaria, para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se
le conceden.

Es conforme. León, 13 de mayo de 2021. (f) Lic. Teresa Rivas
Pineda, Director de Registro, UNAN-LEON

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
trece días del mes de mayo de dos mil veintiuno. El Rector de
la Universidad, FMVE. El Secretario General F Valladares."

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 106 tomo VII del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:

Reg. 2021-TP8298 - M. 71388136 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Es conforme. León, 13 de mayo de 2021. ( f) Lic. Teresa Rivas
Pineda, Director de Registro, UNAN-LEON
Reg. 2021-TP8296 - M. 71429727 - Valor C$ 95.00

ANDREA VICTORIA GUTIÉRREZ ZELEDÓN, Natural
de Nicaragua con cédula de identidad 24 l-200996-0003A ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el
Título de: Doctora en Medicina y Cirugía. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en La Gaceta Diario
Oficial de la Republica de Nicaragua, para publicidad de los
derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de Registro de la Universidad
Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT), Certifica
que en el Libro de Registro de Títulos de la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura, se inscribió mediante Número 363,
Página 363, Tomo 1, el Título a nombre de:
KEVIN RAUL ARROLIGA D'TRINIDAD. Natural de
Managua, Departamento de Managua, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por esta universidad para obtener el grado correspondiente;
POR TANTO, en virtud de lo prescrito en las disposiciones
orgánicas y reglamentos universitarios vigentes se extiende
el Título de: Licenciado en Diseño Gráfico. Para que goce
de los derechos y prerrogativas que legalmente se le concede.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veintidós días del mes de abril del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".
Es conforme, Managua, 22 de abril del 2021. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.
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Reg . 2021-TP8299- M. 71413209 - Valor CS 95.00

en la página 306 tomo X del libro de Registro de Títulos de la
Facultad Educación e Idiomas que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONALAUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
- POR CUANTO:

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 106 tomo VII del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice : "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:
MARÍA GUADALUPE TÓRREZ SÁENZ, Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 441-210796-0004T ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el
Título de: Doctora en Medicina y Cirugía . Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en La Gaceta Diario
Oficial de la Republica de Nicaragua, para publicidad de los
derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.
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HEYNER STEVEN ORTIZ MENDIETA, Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 001-100900-1001 L ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el
Título de: Profesor de Educación Media en Ingles. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
La Gaceta Diario Oficial de la Republica de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los nueve días del mes de febrero del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veintidós días del mes de abril del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".

Es conforme, Managua, 9 de febrero del 2021 . (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.

Es conforme, Managua, 22 de abril del 2021. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Reg. 2021-TP8302 - M. 71450939- Valor CS 95.00

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 303 tomo XIV del libro de Registro de Títulos de
la Facultad Ciencias Económicas que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONALAUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
- POR CUANTO:

Reg . 2021-TP8300 - M. 71452322 - Valor CS 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 118 tomo VI del libro de Registro de Títulos de
la Facultad Ciencias Médicas que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONALAUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
- POR CUANTO:

ALISSON WALKIRIA SOZA RIVERA, Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 362-290994-0004L ha
cumplido con todos los requisitos académicos establec idos por
el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el Título
de: Licenciada en Banca y Finanzas. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en La Gaceta Diario
Oficial de la Republica de Nicaragua, para publicidad de los
derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden .

NELSON RAFAEL TOVAL SÁENZ, Natural de Nicaragua
con cédula de identidad 00 l-260895-0054T ha cumplido con
todos los requisitos académicos establecidos por el Consejo
Universitario, POR TANTO: Le extiende el Título de: Doctor
en Medicina y Cirugía. Este Certificado de Inscripción será
publicado por su titular en La Gaceta Diario Oficial de la
Republica de Nicaragua, para publicidad de los derechos y
prerrogativas que legalmente le corresponden .

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los catorce días del mes de febrero del dos mil diecinueve.
La Rectora de la Universidad , Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General , Luis Alfredo Lobato Blanco".

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veintidós días del mes de abril del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".

Es conforme, Managua, 14 de febrero del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Es conforme, Managua, 22 de abril del 2021. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Reg. 2021-TP8303 - M. 71440291 - Valor CS 95 .00

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 306 tomo X del libro de Registro de Títulos de la
Facultad Educación e Idiomas que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA - POR CUANTO:

Reg. 2021-TP8301 - M. 71440622 - Valor CS 95 .00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
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SCARLLETH BEATRIZ JIMÉNEZ GÓMEZ, Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 401-070100-1002K ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el
Título de: Profesora de Educación Media en Ingles. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
La Gaceta Diario Oficial de la Republica de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los nueve días del mes de febrero del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".

Título de: Profesor de Educación Media en Inglés. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
La Gaceta Diario Oficial de la Republica de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los nueve días del mes de febrero del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".
Es conforme, Managua, 9 de febrero del 2021. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.
Reg.2021-TP8306 - M. 71453672 - Valor C$ 95.00

Es conforme, Managua, 9 de febrero del 2021. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.
Reg. 2021-TP8304 - M. 71440270 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 306 tomo X del libro de Registro de Títulos de la
Facultad Educación e Idiomas que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONALAUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
- POR CUANTO:
LEONELA NAOMI OJEDA CHÁVEZ, Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 001-010499-1026X ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el
Título de: Profesora de Educación media en Ingles. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
La Gaceta Diario Oficial de la Republica de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 61, tomo XVI, del Libro de
Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias Médicas, que
esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA - POR CUANTO:
LUZ MARINA RENTE RÍA RUIZ, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Médicas,
POR TANTO: Le extiende el Título de Técnico Superior
en Enfermería Profesional, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los siete
días del mes de septiembre de dos mil dieciséis. El Rector de
la Universidad, O.Gue. El Secretario General M. Carrión M.
Es conforme. León, 7 de septiembre de 2016 (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. 2021-TP8307 - M. 71456749 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los nueve días del mes de febrero del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 56, tomo III, del Libro de
Reposición para Graduados en la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua y que este Departamento lleva a
su cargo, se inscribió el Título que dice: "Este título es un
duplicado del extendido al interesado( a) el l O de mayo de
2018 "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA - POR CUANTO:

Es conforme, Managua, 9 de febrero del 2021. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.
Reg. 2021-TP8305 - M. 71440235 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

FELIPE SANTIAGO RENTERÍA RUIZ,hacumplidocon
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias y
Tecnología, POR TANTO: Le extiende el Título de Ingeniero
en Sistemas de Información, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 307 tomo X del libro de Registro de Títulos de la
Facultad Educación e~Idiomas que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONALAUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
- POR CUANTO:

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
veinte días del mes de enero de dos mil veintiuno. El Rector
de la Universidad, FMVE. El Secretario General F Valladares."

DAVID ALFONSO GONZÁLEZ DUARTE, Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 001-230698-0020V ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el

Es conforme. León, 20 de enero de 2021. (f) Lic. Teresa Rivas
Pineda, Director de Registro, UNAN-LEON.
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